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Solicitud Ne 206-UAIP-FGR-2019.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLTCE. SAN

Salvador, a las quince horas con quince minutos del día veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha trece de mayo del presente año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP),

enviada por la ciudadana con Documento Único de Identidad

número ; de la que se

hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente

información: "Número de denuncias de los delitos relativos a la vida, integridad, paffimonio y libertad

a nivel nacional, y también de manera específica de los municipios de Meiicano,t .San Miguel y Armenia,

desde el 01 de enero de 2014 hasta el 30 de abril de 2019. Por lo cual en cuadro que anexo les detallo los

delitos que de manera específica requiero, delitos establecidos en el Código Penal, Ley especial integral

para una vida libre de violencia paro las mujeres,ley especial Contra lo trata de personas y ley especial

contra el Delito de extorsión. Dicha información se requiere desagregado por sexo.

Cuadro anexo con detalle de delitos solicitando número de denuncias:

Delitos relativos
a la vida

Delitos relativos
a la integridad

Delitos relativos
a la libertad

Delitos relativos
a la libertad
sexual

Delitos relativos
al naffimonio

Homicidio
Simple Art. 128
CPn.

Lesiones Art.742
CPn.

Privación de

libertad Art. 14B

CPn.

Violación
158 CPn.

Art.

Homicidio
Agravado Art.
729 CPn.

Lesiones graves
Art.143 CPn.

Secuestro Art.
L49 CPn.

Violación en

menor o incapaz
Art.159 CPn.

Hurto agravado
Art.20B CPn.

Inducción o

Ayuda al suicidio
Art.131 CPn.

Lesiones muy
graves Art. 144
CPn.

Atentados
contra
libertad
individual

la
Otras agresiones
sexuales Art. 160
CPn.

Hurto Impropio
Art.209 CPn.
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Hurto Art. 207
CPn.



agravados Art.
150 CPn.

Homicidio
Culposo Art. 132
CPn.

Lesiones

Agravadas Art.
145 CPn.

Detención
particular
152 CPn.

por
Art.

Agresión sexual
en menor o

incapaz Art. 161

CPn.

Robo Art. 212
CPn.

Feminicidio Art.
45 Ley especial
integral para
una vida libre de

violencia para
las mujeres
(LErv)

Lesiones

culposas Art. 746
CPn.

Limitación ilegal
a la libertad de

circulación Art.
152 A CPn.

Violación y
agresión sexual
agrovada Art.
162 CPn.

Robo agravado
Art.2L3 CPn.

Feminicidio
agravado Art.46
Ley especial
integral para
una vida libre de

violencia para
las mujeres
(LErv)

Disparo de arma
de fuego Art. 147
A CPn.

Coacción

153 CPn.

Art. Estupro Art. 163
CPn.

Receptación Art.
214 A CPn.

Suicidio
Feminicida por
Inducción o

Ayuda Artículo
48.- Ley especial
integral para
una vido libre de

violencia pora
las mujeres
(LErv)

Amenazas Art.
154 CPn.

Estupro por
prevalimiento
Art.164 CPn.

Hurto de

vehículos

automotores Art.
214 D CPn.

Agravación
especial Art. 155

CPn.

Acoso sexual Art.
165 CPn.

Apropiación
indebida de

vehículo
automotor Art.
214 E CPn.

Acto sexuql
diverso Art. 766
CPn.

Robo de

vehículos
automotores
214 F CPn.

Corrupción de

menores e

Desarme

vehículos
de
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incapaces Art.
167 CPn.

automotores
214 G CPn.

Corrupción
agravada Art.
168 CPn.

Receptación de

vehículos
automotores o

sus piezas
provenientes de

hurto o robo Art.
214 H CPn.

Inducción,
promoción y
favorecimiento
de actos sexuales

o eróticos Art.
169 CPn.

Usurpación de

inmuebles Art.
219 CPn.

Remuneración
por actos
sexuales o

eróticos Art. 169
A CPn.

Perturboción
violenta de la
posesión Art.220
CPn.

Determinación a

la prostitución
Art.770 CPn.

Daños Art. 221

CPn.

0ferta y
demanda de

prostitución
ajena Art. 170 A

CPn.

Daños

agrovodos Art.
222 CPn.

Exhibiciones
obscenas Art.
171 CPn.

Sustracción
Patrimonial
Artículo 53.- Ley

especial integral
para una vida
libre de violencia
para las mujeres
(LErv)

Pornografta Art.
172 CPn.

Extorsión Art. 2
Ley especial

contra el Delito
de Extorsión.

Utilización de

personas
menores de 18
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años e incapaces

o deficientes
mentales en

pornografía Art.
173 CPn.

Posesión de

pornografía Art.
173 A CPn.

Inducción,
Promoción y
Favorecimiento
de Actos
Sexuales o

Eróticos por
Medios

Informáticos o

Electrónicos
Artículo 49.- Ley
especial integral
para una vida
libre de violencia
para las mujeres
(LErv)

Difusión de

Pornografía
Artículo 51.- Ley

especial integral
para una vida
libre de violencia
para las mujeres
(LErv)

)bstaculización al Acceso a la Justicia Artículo 47 Ley especial integral para uno vida libre de violencia
para las mujeres (LEIV).-
Difusión llegal de Información Artículo 50.- Ley especial integral para una vida libre de violencia para
las mujeres (LEIV)
Expresiones de violencia contra las mujeres Artículo 55.- Ley especiol integral para una vida libre de
violencia paro las mujeres (LEIV)
Trata de personas Artículo 54. Ley especial contra la trota de personos (LECTP)"

Período Solicitado: Desde el01de enero de2014 hasta el30 de abril de20L9.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales de claridad y precisión, en
concordancia con lo previsto en el artículo 72 inciso 1o, relacionado con el 163 inciso Lo, ambos de la
Ley de Procedimientos Administrativos (LPA); por lo que en fecha trece de mayo del corriente año, a
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través del correo electrónico institucional se le solicitó aclaración sobre los siguientes puntos:
"tuando en su solicitud mencionai ".., Dicha información se requiere desagregado por sexo ,,,",

debe especificar de cuál persona relacionada al expediente solicita dicha desagregación (imputado,
víctima, etc.)"";habiendo la interesada subsanado en el tiempo previsto en el artículo 72 inciso 1o LPA,

en los términos siguientes: ""En este sentido y en relación a dicha consulta de aclaración, requiero, por

favor el desagregado por sexo tanto de victima como de imputado.""(sic); y habiendo enviado fotocopia
de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP,

se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de esta

Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de Ias causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de Io anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,71 y 72 LAIP, se

RESUETVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de

los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de los datos

obtenidos de los registros institucionales, no es posible entregar la información en formato Word' Se

hace constar que el archivo en formato Excel, posee protección para garantizar la integridad de los

datos que se proporcionan.

En relación a la información estadística que se presenta, se hacen las siguientes aclaraciones:

a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) al27/05/2079.
b. En general,los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que

se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.

c. La información que se entrega corresponde a expedientes iniciados durante el período

solicitado.
d. Se aclara al usuario que la información se entrega a nivel de casos iniciados por denuncia, en

lo relativo a los requerimientos contenidos en las Hojas denominadas "Casos" y "Casos por

Municipios" del Libro de Excel adjunto a la presente resolución.
e. En cuanto al requerimiento que se refiere a la desagregación por sexo de la víctima, se aclara

a la usuaria que se entrega información a nivel de víctimas en casos iniciados por denuncias'

f. En cuanto al requerimiento que se refiere a la desagregación por sexo del imputado, se aclara

a la usuaria que se entrega información a nivel de imputados en casos iniciados por denuncias.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP, 58 y 59 del Reglamento LAIP

Rodríguez
Oficial de Información

Licda. Deisi
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